
Los bercianos encajan 
un gol tempranero y 
fueron incapaces de 

lograr el empate P40 y 41

MÁLAGA 1 
PONFERRADINA 0DEPORTES

LA DEPORTIVA,  
CON LA RESACA 

COPERA, 
PIERDE ANTE 
EL MÁLAGA

Un momento del partido celebrado ayer en Málaga. :: LFP

JUEVES 23 DE ENERO A LAS 21 HORAS 

La Cultural se enfrentará 
al Atlético de Madrid en 
la eliminatoria de la Copa
La Copa del Rey le dará a la 
Cultural un año más la opor-
tunidad de enfrentarse a uno 
de los ‘grandes’. Si en esta oca-
sión no es ni el FC Barcelona 
ni el Real Madrid el rival del 

equipo leonés, será el Atléti-
co de Madrid el equipo que 
visite el Reino de León en 
unos dieciseisavos de final 
que, como novedad, se dispu-
tarán a partido único. P42

«EL HUMOR ES UN ARMA DE 
CONSTRUCCIÓN MASIVA»

Luis Piedrahita acude este sábado al 
Auditorio Ciudad de León con el monólogo 

‘Es mi palabra contra la mía’ P22 y 23
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Diez pide más autogobierno y 
Mañueco promete inversiones
DIPUTACIÓN Morán afirma que el debate 
no es en este momento prioritario en León
Las instituciones locales, pro-
vinciales y autonómicas abor-
daron ayer el debate sobre la 
creación de una comunidad au-
tónoma de la Región Leonesa. 

El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, visitó 
la ciudad de León para reunirse 
con el alcalde del Ayuntamien-
to, José Antonio Diez, y el pre-

sidente de la Diputación, Eduar-
do Morán. Con el telón de fon-
do del regionalismo, el dirigen-
te autonómico consideró que 
crear oportunidades y empleo 

en la provincia debe estar siem-
pre por delante de «cortinas de 
humo para crear quimeras im-
posibles». Diez sigue reclaman-
do más autogobierno. P2 A 5

PROYECTOS La Junta se compromete a 
hacer la ampliación del Parque Tecnológico

ECONOMÍA 

Más de 150.000 
pensionistas de 
la provincia se 
beneficiarán de 
la subida del 1%
Casi  157.000 pensionistas de 
la provincia se beneficiarán 
de la subida de las pensiones 
un 0,9% aprobada ayer por el 
primer Consejo de Ministros 
del nuevo Gobierno. Además, 
si la inflación supera la subi-
da, el presidente, Pedro Sán-
chez, comprometió una paga 
extraordinaria antes de abril 
del próximo año. P7

¿UNA RESERVA PARA 
VISITAR LAS MÉDULAS? P12

COMARCAS 

Europa presenta 
su Fondo de 
Transición para 
zonas mineras 
incluso cerradas
La Comisión Europea propu-
so ayer la creación del Fondo 
para una Transición Justa, 
que pretende facilitar que to-
dos los países de la UE pue-
dan tener economías climá-
ticamente neutras. Este me-
canismo ayudará a todos los 
países, incluidos los que tie-
nen actividades mineras o in-
dustrias, incluso cerradas. P36
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